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Llegamos a octubre, por lo que antes que nada,
queremos decir ¡Feliz día, instaladores! Esperamos
que el próximo 24 de octubre pasen un genial Día
del Instalador.

Por otra parte, debemos hablar del gran evento del
mes pasado: BIEL Light + Building 2017 ha sido todo
un éxito: decenas de miles de visitantes asistieron al
evento, del que participaron cerca de 300 empresas
de diversas partes del mundo.

Hubo muchas jornadas de capacitación, conferencias de empresas, el
Congreso Técnico Internacional, y tuvimos el agrado de realizar otro Encuentro
Nacional de Instaladores, con colegas de diferentes zonas del país.

Pudimos encontrarnos con colegas y queridos amigos, como Sandra Meyer,
presidenta de la Fundación Relevando Peligros, para realizar una completa
entrevista sobre las actividades de la entidad (que son muchísimas) que
pueden leer en esta edición.

Y para quienes quieren leer un buen análisis de la industria, con cifras y
datos sobre exportaciones, empleo, la ley del Compre Nacional, y el presen-
te y futuro de las PyMES, no se pueden perder las excelentes palabras del
presidente de CADIEEL, Jorge Cavanna, en la inauguración de la bienal.

Esperemos que este crecimiento -de la exposición y del sector- sea apenas
el punto de partida, y que en 2019 podamos reencontrarnos en una BIEL
aún más grande, con más productos, más ventas de productos argentinos
al mundo, más trabajo y un sector eléctrico.
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las empresas que, por sus
características, son verdaderas
fuentes de información y gene-
radoras de nuevas tecnologías,
con los profesionales de la elec-
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de sus labores, la calidad de
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de acuerdo a las normas, se
requiere.

Ser un foro de encuentro y dis-
cusión de los profesionales
eléctricos, donde puedan deba-
tir proyectos y experiencias que
permitan mejorar su labor.

Generar conciencia de seguri-
dad eléctrica en los profesiona-
les del área, con el fin de prote-
ger los bienes y personas.
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Los pasillos de BIEL Light + Building siempre son un gran
lugar para encontrarse con amigos y colegas del sector
eléctrico. Y permiten juntar en un solo lugar a decenas de
miles de personas de todo el país y otras partes del mundo. 
Aprovechando la ocasión, tuvimos la oportunidad de dialo-
gar con Sandra Meyer, presidenta de la Fundación
Relevando Peligros que, como bien saben nuestros lecto-
res, realiza un enorme trabajo para prevenir accidentes en
la ciudad de Córdoba.

Este año ha estado repleto de actividad para la Fundación
que, entre otras actividades, organizó una Capacitación en
Alumbrado Público en conjunto con la Asociación
Electrotécnica Argentina (AEA), impulsó la Ley de
Seguridad Eléctrica provincial, y tuvo intercambios con una
prestigiosa universidad estadounidense.

Entrevista

En el marco de BIEL 2017, entrevistamos a Sandra Meyer, presidenta
de la Fundación Relevando Peligros. Una charla imperdible sobre segu-
ridad eléctrica, leyes, ingenieros estadounidenses, protocolos de elec-

trocución y hasta videojuegos educativos.
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¿Por qué es importante para Relevando Peligros estar
presentes en BIEL?
BIEL es un lugar ideal para difundir nuestro trabajo por-
que vienen personas de todo el país. Y nuestro sueño
justamente es que en un futuro todas las provincias ten-
gan una fundación Relevando Peligros. Y en ese sentido
recibimos una excelente respuesta de personas de
todas partes, que nos dicen que en su ciudad hace falta
una fundación así.

¿Cómo llegaron a que 10 ingenieros de la Universidad de
Stanford viajen a Córdoba? ¿En qué trabajaron y cómo
resultó la experiencia?
El nexo se hizo gracias a la Fundación onix. Stanford estaba
buscando una oNG donde pudieran trabajar estos ingenie-
ros y les interesó el proyecto de Relevando Peligros.
Vinieron 10 ingenieros eléctricos, ambientales, mecánicos
y civiles, y estuvieron durante un mes trabajando en todos
los aspectos de la Fundación, con la idea de mejorar la
seguridad en la vía pública. Fue una experiencia muy enri-
quecedora, tanto para ellos como para nosotros.

Se sintieron muy identificados con Relevando Peligros y
trabajaron para fortalecernos en diferentes aspectos: la
estructura de la fundación, la información y los datos sobre
la seguridad en la vía pública, y teniendo entrevistas con
personas e instituciones de la ciudad, desde familiares de
muertos por electrocución, hasta el Ente Regulador de
Servicios Públicos (ERSEP), escuelas, universidades, la mor-
gue e incluso con la fiscalía. 

Durante un mes analizaron en profundidad los peligros de
la vía pública cordobesa, tanto los solucionados como los
que falta resolver. Realizaron un mapa de las muertes por
electrocución, para poder determinar qué zonas son las
más vulnerables. Hicieron un informe muy completo que
nos mandarán en unas semanas, y luego nosotros lo tradu-
ciremos al castellano para difundirlo. (nota: el informe sal-
drá publicado próximamente en Electro Instalador).

La Ley de Seguridad Eléctrica en Córdoba se aprobó en
2015 y estaba por entrar en vigencia en septiembre,
pero fue postergada. Este año recibieron su registro
cientos de instaladores habilitados. ¿Cuál es tu opi-
nión de estos cambios?
Nuestra primera BIEL fue en 2013, y en esa ocasión tra-
jimos nuestro proyecto de Ley de Seguridad Eléctrica,
que en esa época parecía un sueño, porque faltaba

mucho camino por recorrer. En la BIEL de 2015 vinimos
nuevamente, y ya en ese entonces estaba promulgada
la ley. Y 2017 nos encuentra con una Ley que va a tener
plena vigencia muy pronto.

La respuesta que nosotros hemos recibido ha sido muy
positiva. Muchos electricistas sienten que se ha profe-
sionalizado su tarea y están muy contentos al recibir su
título y su carnet.

Igualmente, la Ley es apenas el puntapié inicial, el tra-
bajo no termina acá. Seguramente haya que hacer ajus-
tes para mejorar la Ley, mediante reglamentaciones. El
camino a la seguridad eléctrica es largo, y estamos
dando los primeros pasos. 

La cuestión de las incumbencias profesionales es un
tema muy complejo. Los arquitectos no tienen mucho
estudio en la parte eléctrica y este es un tema que
surge siempre en todos los debates. Nosotros creemos
que el Ministerio de Educación de la Nación se tiene
que expedir y ser bien claro con las incumbencias eléc-
tricas: hay algunos grises que no deberían existir.

¿Qué planes tienen para el futuro?
Este año tuvimos muchísimo trabajo y estamos conten-
tos con los logros que hemos tenido. Y todavía faltan
cosas. Estamos trabajando con una fiscalía, del fiscal
Guillermo González, para realizar un protocolo ante
electrocuciones en vía pública. Es un proyecto que
empezó el año pasado y si Dios quiere saldrá publicado
dentro de muy pronto. Se creó una mesa multidiscipli-
naria para trabajar este tema con Defensa Civil,
Bomberos, la fundación Relevando Peligros, la morgue,
la Policía y Policía Judicial. 

La idea es que el primer actor que llegue al lugar del
hecho donde hubo una electrocución sea la policía y
que cerque el lugar, para que no tenga acceso nadie
más que la policía judicial. Esto lograría dos cuestio-
nes fundamentales: por un lado, se protege la vida del
resto de las personas cercanas a esa zona, y por el
otro, se logra mantener la integridad de la escena,
para poder investigar bien qué fue lo que pasó sin que
haya manipulaciones o contaminaciones, que muchas
veces complican que se pueda llegar a la verdad sobre
lo ocurrido.
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otro proyecto nuevo está relacionado a los programas educativos.
Nosotros tenemos materiales destinados a todos los niveles escolares,
desde los más simples a otros más avanzados. Algunos son en cuadernillos
con actividades (ver foto), que buscan generar conciencia en los chicos,
para que estén alerta y comprometidos en el cuidado de la vía pública. La
novedad es que estamos trabajando en un juego interactivo, “Yo relevo”,
para chicos de 5 años en adelante, en el cual ellos deben detectar proble-
mas en una plaza o un hogar virtual, resolver rompecabezas y otros acer-
tijos. Esperamos publicarlo en nuestra página web dentro de unos meses.

También estamos trabajando en otro proyecto muy interesante que es el
de vincular nuestro sistema con el sistema de la EPEC. Hoy en día, a nos-
otros nos llegan informes de los peligros, y luego se los pasamos a EPEC
mediante correo electrónico. Al conectar ambas plataformas, esto se va a
hacer de forma automática: ingresa el reporte de un peligro con la catego-
ría “EPEC” y automáticamente es derivado al sistema de la distribuidora,
lo cual nos va a permitir ahorrar mucho tiempo y que los problemas sean
reportados en forma inmediata. Y posteriormente queremos lograr esto
mismo con la Municipalidad, Telecom y otras entidades.
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Gracias al aporte de asociados que suministraron los
materiales, y a los participantes del curso de
Canalizaciones, se logró realizar la instalación eléctrica
del local construido por la Municipalidad para los niños
que asisten al Merendero “Marcelino Pan y Vino” del
barrio Primera Junta de Salta Capital.

Esta actividad de AIEAS es en cumplimiento del trabajo
comunitario planteado desde su creación. Los muchachos
aplicaron los conceptos normativos en canalizaciones,
ejecutando los trabajos con mucha emoción, cumplién-
dose aquella idea de que el hombre es feliz cuando reali-
za un trabajo que lo satisface, y aportaron su granito de
arena para mejorar la calidad de vida de personas extra-

ñas, que quizás no las vuelvan a ver jamás, pero que sí
quedarán en el recuerdo los hechos y los gestos.

Necesitamos en nuestro país personas más comprometidas
con su trabajo, más solidarias, personas que den el ejemplo
a los más chicos, para que observen que el trabajo no es un
castigo, es una gracia, que bendice a las personas porque
pueden vivir de él, sentir satisfacción por la labor BIEN reali-
zada, buscando siempre la perfección en su labor. AIEAS
está siempre incentivando a sus asociados para que se
superen día a día, y lo seguiremos haciendo por siempre.

Para aquellas personas que quieran aportar al Merendero,
deben comunicarse con Silvia Arias, cel. 3876133221

Profesionales de la Asociación se reunieron para realizar la instalación
eléctrica de un merendero del barrio Primera Junta, de Salta Capital.

Asociaciones Por: Asociación Civil de Instaladores Electricistas y Afines de Salta (AIEAS)
www.aieas.org.ar
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El 35% de los incendios de Salta son
producto de malas instalaciones eléctricas

En otra gran iniciativa de la gente de AIEAS, se reunie-
ron con el ingeniero Aníbal Rodríguez, del
Departamento de Bomberos de la Policía de la
Provincia de Salta. El resultado fue esta entrevista.

¿Cuál es el porcentaje de incendios en Salta relaciona-
do directamente con la electricidad?
El Departamento de Bomberos en los que hace a las
pericias relacionadas a como se provocó un incendio -
ya sea accidental o intencional-, se está manejando un
porcentaje de un 35%, producto de las malas instalacio-
nes eléctricas en locales comerciales, viviendas particu-
lares o industriales.

¿Tiene conocimiento si hay en la actualidad algún ente
a nivel nacional de que se ocupe sobre estos porcenta-
jes o estadísticas? 
Actualmente nosotros no estamos trabajando con nin-
gún ente nacional que realice la reunión de estos datos,
que haga una estadística a lo largo del territorio. Desde
el punto de vista Provincial, nosotros hacemos este tipo
de trabajo.

¿Quién está a cargo de realizar las Pericias legales
correspondientes para determinar un incendio por
causas eléctricas? 
Nosotros como auxiliares de la justicia somos requeri-
dos por la Fiscalía penal de turno, y son ellos quienes
dirigen cualquier tipo de investigación considerada
delictiva. Por ende, a requerimiento de los mismos nos-
otros hacemos los correspondientes informes técnicos
y pericias que soliciten, a fin de determinar cuál fue el
origen del incendio, si fue intencional o accidental.

¿Cuáles son los requisitos indispensables que se
deben cumplir para una habilitación comercial? 
Nosotros hacemos las inspecciones para determinar si
el establecimiento reúne las condiciones mínimas de
seguridad contra incendios. Les requerimos, puntual-
mente a lo que se refiere a la instalación eléctrica, que

deben cumplir con las normativas de la Asociación
Electrotécnica Argentina (AEA). 

En estos casos en general, deben contar con las protec-
ciones termomagnéticas, interruptor diferencial y la
puesta a tierra. Se analiza el lugar para ver si hay alguna
fuente de calor que pueda generar algún tipo de incen-
dio. En el caso de los conductores, que estén protegi-
dos, embutidos y reúnan las condiciones que la norma-
tiva establece.

Desde el punto de vista de la protección activa, se soli-
cita obviamente la protección del matafuego. otro sis-
tema que la normativa aplica en este caso es la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, decreto
reglamentario 351 Capítulo 18, anexo séptimo, donde
ahí está establecido cuáles son los parámetros sobre la
protección de incendios.

¿Qué posibilidad hay de que Bomberos de la Provincia
de Salta nos brinde una Capacitación respecto a todos
estos temas tratados? 
El Departamento de Bomberos brinda capacitaciones a
toda institución que lo necesite. Están abiertas las
puertas en cualquier momento, coordinamos y realiza-
mos la capacitación.

Bombero Ing. Aníbal Rodríguez.
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BIEL Light + Building Buenos Aires es para CADIEEL mucho más
que una exposición: es nuestra ventana al mundo y el evento
que nos permite mostrar los logros de nuestra industria y
exponer nuestro trabajo al mundo.

“nosotros no nos quejamos, proponemos. nosotros no nos
lamentamos, hacemos”. Algunas de esas propuestas quiero
mencionar:
*- Aprovechando la intensión del ejecutivo de lograr una
nueva ley de Compre Trabajo Argentino y Desarrollo de
Proveedores; nuestra cámara aportó propuestas para que el
proyecto marque realmente un ‘antes y después’ en nuestra
historia. Esperemos que nuestras propuestas sean discutidas
y consensuadas entre todos los bloques demostrando que en
conjunto se apuesta a un futuro mejor mediante una política
de estado de fomento del empleo SIN CoSTo FISCAL. Ello esti-
mamos que permitiría un ingreso por recaudación fiscal de
$100.000 millones, un ahorro de divisas por U$D 10.000 millo-
nes y la creación de 220.000 puestos de trabajo directos.

*- Hace más de 10 años que 60% de las empresas agrupa-
das en CADIEEL exportan regularmente y en conjunto hemos
llegado a más de 60 países en los cinco continentes. Somos
exportadores por naturaleza, sabemos lo difícil que es ganar
un mercado y –también- lo fácil que es perderlo cuando ven-
der al mundo parece más una carrera de obstáculos, que una
oportunidad.  Por ello desarrollamos propuestas para pro-
mover el multiplicar las exportaciones de las pequeñas y
medianas fábricas que son el factor más dinámico de la eco-
nomía a través del estímulo real y efectivo de sus potenciali-
dades. Esperemos el Estado continúe simplificando e impul-
sando una política de baja de costos de exportación.

*- Pero no sólo queremos producir y exportar más, también
queremos hacerlo mejor y para eso, generamos normativas y
reglamentos técnicos para fomentar que podamos crecer en
un marco de sustentabilidad ambiental; con sentido de res-
ponsabilidad social y respeto a ultranza por el trabajo digno
en cualquier parte del planeta, y, de ese modo, los que quie-

El discurso del ingeniero Jorge Luis Cavanna, presidente de CADIEEL, en
la inauguración de la bienal estuvo repleto de ideas y proyectos para el

crecimiento del sector electro-electrónico en la Argentina.

Organismos
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ran vender sus productos en Argentina; que cumplan las mis-
mas normas de calidad y excelencia que nosotros. Queremos
competir, pero con las mismas reglas y en igualdad de condi-
ciones. En ese sentido vemos con optimismo la gestión que
desde la Dirección de RRTT dependiente del Ministerio de
Producción se está efectuando para instrumentar su uso. Ya
salió el primero; esperemos se concreten otros a la brevedad.

*- Competitividad es también innovación y mejora de pro-
cesos. Y allí está nuestra industria electrónica que -como
decía otro pionero- “embellece todo lo que toca” y nos
ayuda a ser más eficaces y más eficientes. Sin duda la
innovación es lo que marcara el futuro de desarrollo y en
CADIEEL somos impulsores de la misma. Hoy podemos
mencionar con orgullo que un socio nuestro (Adox) es la
primera empresa argentina certificada bajo la Norma de
Gestión de la Innovación y que el proceso se realizó con el
apoyo del MinCyT. Esperemos que en la próxima Biel las
cosas vayan tan bien que hayan certificado otras empre-
sas en este camino que hoy se inicia.

*- Estamos convencidos que el estado debe impulsar a Nuestra
industria electrónica, que está tan olvidada y que sin beneficios
ni subvenciones, genera conocimiento aplicado a mejorar la
calidad de vida y para la que proponemos un régimen de estí-
mulos que nos permita subirnos definitivamente al tren del
desarrollo tecnológico. Es clave para el desarrollo sustentable
e innovativo y no debemos olvidarnos de su potencialidad.

*- Y las Pymes para poder ser mejores, más competitivos y más
innovadores necesitamos profundizar la articulación entre
nuestra industria con la academia. Por ello no sólo somos la
sede del posgrado de la UBA en Sistemas Embebidos, sino que
hemos abierto ese espacio como una consultora al lograr que
desarrollen sus trabajos finales en industrias reales para resol-
ver problemas concretos. Además, es un espacio de generación
de iniciativas innovadoras que nos sigan poniendo a la vanguar-
dia como, por el ejemplo, el sistema de telegestión de alumbra-
do público abierto de CADIEEL.

*- Aprovechando el desarrollo de este sistema y el avance de
la tecnología LED en iluminación de fabricación nacional efec-
tuamos una propuesta para reemplazar cuatro millones de
luminarias públicas ineficientes en cuatro años y fomentar el
recambio de luminarias para edificios públicos, espacios
comunes en edificios de propiedad horizontal y barrios priva-
dos. Si se logra llevar adelante esto con los productos fabri-
cados por nuestra industria nacional se podrá incrementar

más de 20.000 empleos y duplicar en tres años la producción
de luminarias, generar un saldo exportable y un ahorro ener-
gético equivalente a la generación de la central Costanera.
Más trabajo, menos consumo eléctrico, ahorro de recursos y
cuidar el planeta y su futuro.

*- La Seguridad eléctrica es otra de nuestras grandes pre-
ocupaciones. Es fundamental lograr una reglamentación
que estipule que para la transferencia de todo inmueble
se requiera la verificación de la instalación contra la cual
se emitirá un ‘Certificado de Aptitud de Instalación
Eléctrica’  firmado por un profesional autorizado que indi-
que que esa propiedad cumple con las condiciones míni-
mas de seguridad eléctrica. Lamentablemente cada año
son mayores los accidentes con pérdidas de vida por ins-
talaciones deficientes. El estado nacional, las provincias y
los municipios no pueden ni deben ignorar este problema.
Estamos dispuestos a reunirnos y presentarles nuestras
propuestas para buscar soluciones técnicas legales que
brinden respuestas a los argentinos.

*- Las Energías Renovables y los importantes planes de inver-
sión del estado nacional en infraestructura para la genera-
ción, transmisión y distribución de energía eléctrica; conside-
ramos deben ser una herramienta de desarrollo para las
industrias nacionales y los trabajadores, máxime cuando en
definitiva serán sufragadas por los propios argentinos.
Nuestras pymes –tal como podrán verlo hoy, acá- están en
condiciones de fabricar el equipamiento requerido con
estándares internacionales de calidad para, de ese modo,
generar decenas de millones de horas hombre de trabajo
directas e indirectas. Por eso tenemos la convicción y la
esperanza que en esta nueva etapa de licitaciones y en las
futuras; el Estado nacional establecerá reglas para que los tec-
nólogos inviertan y adquieran, de manera creciente, equipos
y materiales constitutivos de los parques generadores.

Como ven, estamos haciendo mucho de lo que está a nuestro
alcance; por eso estoy convencido que cuando hablamos de
competitividad, le llegó la hora al Estado de hacer sus deberes.
Al Estado no le pedimos tratos privilegiados ni subsidios, sólo le
pedimos que avance en implementar políticas para desarticular
y desarmar todas y cada una de las faltas de competitividad sis-
témica que afectan a nuestra economía: en nuestro sector el
38% del precio de venta de nuestros equipos se destina al pago
de la carga impositiva y previsional. En tanto que el financia-
miento es caro y alejado de las condiciones a las que acceden
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nuestros competidores extranjeros y sin contar que en materias
primas estamos muchas veces presos de monopolios que abu-
san de su posición dominante. También tenemos serios proble-
mas en materia de infraestructura y logística, No puede ser que
traer un contenedor desde China cueste menos que despachar
un camión a Salta, tenemos que revertir décadas de desinver-
sión y todos, industriales y trabajadores; oficialismo y oposición
tenemos que trabajar en estos temas con visión de futuro.

Y lo peor es que mientras tanto y a pesar de eso debemos
competir con importaciones subsidiadas o precios de
dumping y eso no son elementos que podemos controlar
los empresarios pymes. Por ello; el estado debe estable-
cer condiciones de contexto adecuadas y FUNDAMENTAL-
MENTE mientras tanto que considere EN SUS CoMPRAS
estas desigualdades para no CoNDENAR a las Pymes A SU
DESAPARICIoN. SIN EMBARGo, VEAN QUE MARAVILLoSo
ES EL ESPIRITU PoR HACER DE NUESTRAS PYMES: pese a
esa ‘tormenta perfecta’ que nos aleja de los costos inter-
nacionales, siete de cada diez de mis colegas manifesta-
ron que pensaban invertir en este semestre especialmen-
te en tres rubros: nuevos productos, producir más y abrir
mercados externos.

*- También quiero pedirles a mis colegas que nos acompa-
ñen en CADIEEL a generar propuestas, aportar su mirada
e ideas. NECESITAMoS UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA.  

No nos encerremos en nuestras industrias que ese no es el
camino. El camino es la participación activa para consolidar un
modelo que tenga a las Pymes como actor central en la gene-
ración de empleo y distribución de la riqueza; cuyo objetivo
final es que el país crezca con pobreza cero gracias a que nues-
tras industrias sean competitivas mundialmente. 

Todo el accionar de CADIEEL se orienta en la convicción de
que sólo un modelo de desarrollo industrial con eje en las
Pymes transformado en política de Estado será el que
logre poner nuevamente a la Argentina en la senda del
crecimiento. En eso estamos, en eso creemos. Hay un
dicho en el ambiente que sostiene que ‘las Pymes están
en boca de todos pero en manos de nadie’, esperamos
que cada día que pasa ese dicho esté cada vez más alejado
de la realidad. Vemos y celebramos la voluntad de diálogo
y de hacer. Voluntad de hacer, en eso nos parecemos.
Tenemos un compromiso con nuestra comunidad y con
las futuras generaciones y no podemos defraudarlas.
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Arrancadores suaves
Protección contra sobrecargas

Aparatos de Maniobra

En notas anteriores hemos analizados las conexiones de los circuitos de alimentación, los
de conexión de las puesta a tierra, y los correspondientes a los bornes auxiliares de un

arrancador suave electrónico. En la presente, analizaremos cómo proteger al
accionamiento (equipo, más motor) contra los efectos de una sobrecarga.

Por Alejandro Francke
Especialista en productos eléctricos de baja tensión,
para la distribución de energía; control, maniobra y

protección de motores y sus aplicaciones.

Cargabilidad de un aparato
Se llama cargabilidad de un aparato eléctrico a la capaci-
dad que este tiene para conducir una corriente eléctrica
(en el caso de un aparato de maniobras, control y/o pro-
tección y conductores) o de entregar potencia en el caso
un motor, sin que su temperatura se eleve de tal forma
que comprometa a sus materiales aislantes.

En resumen, la cargabilidad de un aparato eléctrico
depende de su capacidad de disipar el calor que se pro-
duce en su interior.

El calor que se produce en el interior de cualquier apara-
to eléctrico depende de la corriente que conduce y de su

resistencia interna según la Ley de Joule.

Siendo:
Q = el calor producido,
k = una constante dependiente de la construcción del aparato,
I = la corriente conducida,
Ri = la resistencia interna (conductores, puntos de con-
tacto, soldaduras, bornes, etc.), y
t = tiempo durante el que perdura el fenómeno.

También aportan calor adicional los arcos eléctricos produ-

Q = k x I2 x Ri x t
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cidos por maniobra o las conexiones flojas (falta de pre-
sión de contacto, bornes sin apretar o soldaduras mal
hechas) ya que estas aumentan la resistencia interna del
aparato.

Además, son importantes y el fabricante debe tener en
cuenta las pérdidas producidas en la partes de hierro
que componen al aparato, por inducción de los campos
magnéticos producidos por la corriente conducida, si
esta es alterna. Estas pérdidas son más importantes si
hay presentes corrientes del tipo armónico. Estas pérdi-
das se producen en los núcleos de los electroimanes,
cerrojos, tornillos y abrazaderas. El fabricante debe con-
siderar en su construcción que estas pérdidas por induc-
ción sean las menores posibles.

El calor producido eleva la temperatura de los materia-
les aislantes dependiendo del tamaño del aparato y la
cercanía de los puntos que generan al calor.

El calor se trasmite por contacto, radiación y/o con-
vección.

Cuando la temperatura de la superficie del aparato
alcanza el mismo valor que la temperatura del aire del
medio ambiente, empieza a trasmitir calor al aire que lo
circunda.

La temperatura afecta de dos maneras al material ais-
lante;
1. porque lo quema o
2. porque la sobretemperatura respecto de la tempera-
tura ambiente afecta la rigidez dieléctrica del material
permitiendo descargas por sobretensiones en su estruc-
tura molecular.

Medio ambiente
El medio ambiente es determinante para la disipación
del calor producido dentro del aparato eléctrico.

Cuando la temperatura de la superficie del aparato
supera a la temperatura del aire que lo circunda, este
absorbe calor del aparato por convección. Cuanto
mayor sea la diferencia de temperaturas, mayor será la
cantidad de calor que el aire circundante extraiga del
aparato. Por eso, en muchos casos, es conveniente que
haya una corriente de aire sobre la superficie del apara-
to para que este se enfríe con mayor rapidez.

Cuando el aparato de maniobras es del tipo electrónico,
ya que los elementos de conmutación de potencia sue-
len producir mucho calor, se suele incorporar un venti-
lador para su correcto funcionamiento. 

La temperatura del medio ambiente se toma a 10 cm del
aparato a la altura de su centro geométrico.

Los conductores se ven afectados según el material con
el que está construido su aislamiento, sus condiciones
de montaje y su hacinamiento.

Los aparatos de maniobras, control o protección depen-
den de la temperatura que existe dentro del tablero o
gabinete donde están instalados. Es por eso que su
fabricante define una temperatura ambiente máxima de
funcionamiento y factores de reducción según el valor
real de la misma. Normalmente la temperatura máxima
permitida es de 55°C que es la considerada de diseño en
los tableros. El fabricante de los armarios y gabinetes
debe informar cuál es la potencia máxima de disipación
de los aparatos (incluidas las barras de acometida y ali-
mentación) instalados en su interior y las condiciones de
montaje de los mismos para que no se supere ese valor
máximo de 55°C y, en todo caso, qué medidas tomar
(disipadores, ventiladores, incluso equipos de refrigera-
ción) para reducir a este valor. Los aparatos electrónicos
de potencia son especialmente complicados, ya que la
temperatura afecta a los componentes electrónicos que
son además productores muy importantes de calor.

Los motores también se ven afectados por la tempera-
tura ambiente para la disipación del calor producido por
sus pérdidas, dado que en general se instalan libremen-
te en el campo y a que en este hay tránsito de personal,
las temperaturas ambientes son más reducidas, por eso
es habitual que el aislamiento de los motores esté calcu-
lado para una temperatura de 40°C. En caso de que el
motor se instale en un ambiente cerrado (interior de
una máquina) la temperatura ambiente también puede
ser de 55°C por lo que hay que considerar un factor de
depreciación al seleccionarlo.
Siempre se debe considerar la libre circulación de aire
alrededor de cualquier aparato eléctrico.

Figura 1. Calentamiento de un aparato eléctrico y su medio ambiente.
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Sobrecarga de un aparato
Se dice que un aparato eléctrico está sobrecargado cuando
este pierde su capacidad de disipar el calor producido en
su interior, y se eleva su temperatura de tal manera que se
afectan sus materiales aislantes.

Suponiendo que la temperatura ambiente es la correcta, si
un aparato está sobrecargado por una corriente muy ele-
vada se dice que está sometido a una sobrecorriente o sim-
plemente que existe una sobrecarga.

No toda sobrecorriente afecta al funcionamiento de un aparato.

Dado que los motores están construidos para soportar per-
manentemente una sobrecarga del 10%, todos los apara-
tos eléctricos de maniobra están dimensionados para
soportar una sobrecarga permanente del 10/15%. 

En cambio, los conductores habitualmente están dimen-
sionados para trabajar permanentemente con una sobre-
carga del 25%, es así que los aparatos de protección de
conductores también están dimensionados para soportar
tal sobrecarga.

Un motor eléctrico toma durante su arranque una corrien-
te de arranque muy superior a la asignada, las normas con-
sideran como valor de cálculo a una corriente de arranque
de 7,2 veces la corriente asignada del motor. 

Dado que el calor producido no solo depende de la inten-
sidad de la corriente sino también del tiempo que esta cir-
cula, el tiempo debe ser considerado; por ejemplo, en un
arranque normal el tiempo de arranque del motor se con-
sidera de hasta 10 segundos y se considera un arranque
pesado a aquel que necesite 20 s o más para que el motor
alcance su velocidad asignada.

Un aparato de maniobras soporta una corriente de arran-
que en condiciones normales, pero no siempre soporta a
un arranque pesado.

En el caso de una maniobra mediante un arrancador suave elec-
trónico debemos considerar como proteger al equipo y al motor.

Protección contra sobrecargas de un arrancador suave
Como se ve en la Tabla 1, un equipo electrónico para el
arranque de motores de prestaciones básicas no es
capaz de protegerse a sí mismo, se debe utilizar un apa-
rato para la protección de sobrecargas externo según
IEC 60947-4; este aparato puede ser un relé de sobre-
cargas o un interruptor para la protección de motores
también llamado guardamotor.

En la misma Tabla 1 se ve que los equipos arrancadores
suaves electrónicos para prestaciones elevadas y espe-
ciales son capaces de autoprotegerse. Esto se logra
mediante un sensor de temperatura (normalmente un
varistor) colocado sobre el disipador de los Triacs de
conmutación para medir su valor absoluto. Esto es así
por ser los Triacs de conmutación el punto débil del apa-
rato ya que son los elementos más sensibles a la tempe-
ratura que lo componen.

Este sensor mide directamente la temperatura del disi-
pador sin importar el motivo que la produce.

Los motivos pueden ser debidos a la corriente que con-
duce el aparato o no.

La temperatura se debe a la corriente que circula a tra-
vés del aparato por ejemplo cuando:
a) maniobra a un motor de una potencia más elevada que la
de diseño,

b) el tiempo de arranque es más prolongado que lo debido,

c) se producen más arranques por hora que los permitidos,

d) durante el proceso de frenado de bombas, esta arrastra al
motor. 

En los casos a) y d) el calentamiento es producido por la
corriente de servicio (Ie) y en los casos b) y c) el calenta-

Tabla 1- Protección contra sobrecargas
de arrancadores suaves electrónicos

Figura 2. Protección contra sobrecargas de un arrancador
de prestaciones básicas.
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miento es producido por la corriente de arranque (Ia) del
motor.

La temperatura no se debe a la corriente que circula a
través del aparato por ejemplo cuando:
a) la temperatura ambiente donde está instalado el
arrancador es más elevada que la permitida,

b) falla el ventilador de enfriamiento.

Protección contra sobrecargas del motor accionado
Como se ve en la Tabla 1, un equipo electrónico para el
arranque de motores de prestaciones básicas no es
capaz de proteger al motor a él conectado; se debe utili-
zar un aparato para la protección de sobrecargas externo
que responda a la Norma IEC 60947-4; este aparato
puede ser un relé de sobrecargas o un interruptor para
la protección de motores también llamado guardamotor.
La configuración de los aparatos queda compuesta como
lo muestra la figura 2.

En la misma Tabla 1 vemos que los equipos arrancadores
suaves electrónicos para prestaciones elevadas y especia-
les son capaces de proteger al motor por ellos accionados.

En su interior cuentan con un relé de sobrecargas electró-
nico capaz de proteger al motor ya que mide la corriente
que el motor consume de la red y responde en un todo a la
Norma para la protección de motores trifásicos asincróni-
cos IEC 60947-4.

Estos relés responden a la curva de calentamiento de un
motor, son sensibles a la falta de fase, compensados a la
temperatura ambiente y pueden ser ajustados en su clase,
por lo que permiten el arranque normal, pesado o muy
pesado del motor siempre sin descuidar su protección.

Los arrancadores suaves electrónicos con prestaciones
elevadas suelen tener a los elementos de ajuste del relé
de sobrecargas accesibles en su frente.

Por ejemplo:
Una perilla para el ajuste del valor de la corriente,
Una perilla para el ajuste de la clase de disparo,
Un botón para el desbloqueo del relé en caso de disparo,
Un LED para señalizar el disparo del relé,
Un contacto auxiliar conmutador (95-96-98)  para señali-
zar a distancia la actuación del relé de sobrecargas.

Los mismos ajustes pueden ser realizados en un arranca-
dor suave electrónico con prestaciones especiales, la
diferencia está en que como estos suelen ajustarse
mediante botones de accionamiento y leídas en un indi-
cador numérico de estado sólido debe seguirse una
secuencia de maniobras indicadas en el menú.

El relé de sobrecargas es un método indirecto de proteger al
motor ya que mide las causas (corriente de servicio o sobretem-
peratura ambiente) y no al efecto (temperatura del bobinado).

Si se desea realizar una protección midiendo directamente el
efecto, es decir, la temperatura en el bobinado del motor, se
deben colocar sensores de temperatura en él.

Los arrancadores suaves de prestaciones especiales cuen-
tan internamente con un relé electrónico contra sobretem-
peraturas capaz de evaluar el estado de tales sensores y
obrar en consecuencia.

En la nota publicada en el anterior número de Revista Electro
Instalador (N°133) mostramos como debe hacerse su conexión
al arrancador suave electrónico.

Figura 3. Ajustes del relé de sobrecargas de un arrancador suave de
prestaciones elevadas.

Figura 4. Contacto de señalización de disparo del relé de sobrecargas.

Figura 5. Panel de operaciones de un arrancador suave de prestacio-
nes especiales.
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Las normas IRAM de etiquetado de eficiencia energética
(EE) en televisores (tanto en modo encendido como en el
modo espera -stand by-) y motores, hasta el momento de
aplicación voluntaria, han pasado a ser obligatorias a par-
tir de una serie de disposiciones de la Dirección Nacional
de Comercio Interior. De esta manera, para poder comer-
cializar tales productos, los fabricantes deberán aplicar las
etiquetas que informan al usuario su nivel de EE, entre
otras características.

Cada vez más, la EE resulta de especial interés para los
usuarios, potenciado desde luego por las últimas actuali-

zaciones en las tarifas de servicios. De allí que cuanta
mayor EE tenga un producto, mayor también será el aho-
rro en el consumo de energía.

IRAM ha comenzado a trabajar en este campo desde hace
ya 20 años, a lo largo de los cuales ha elaborado diversas
normas de etiquetado de EE relativas a productos tales
como lavarropas, acondicionadores de aire, lámparas,
heladeras, entre muchas otras.

Actualmente, la etiqueta de EE de televisores en modo

Como resultado de nuevas resoluciones de la Dirección Nacional
de Comercio Interior, esos productos deberán exhibir las etiquetas

de eficiencia energética. Próximamente, se sumarán
las de microondas y termotanques.

Organismos Por Instituto Argentino de normalización y Certificación (IRAM)
www.iram.org.ar
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encendido (norma IRAM 62411:2012),  posibilitará al
usuario conocer tanto el nivel de EE (según la escala de
letras A+, A, B, C, D, E, F donde la letra A+ se le adjudica
a los aparatos más eficientes y la F a los menos eficien-
tes), como el consumo de energía anual en kilowatt-
hora y las dimensiones de la pantalla, definida por la
medida de su diagonal y expresada en cm. A su vez, los
consumidores podrán obtener mayor información sobre
el consumo de energía, ya que junto a la etiqueta en
modo encendido deberá figurar la de modo en espera
(standby).

Por su parte, la etiqueta de EE de motores de inducción tri-
fásicos (norma IRAM 62405:2012) aplica los ensayos y cla-
sificaciones de las normas internacionales IEC 60034-2-1 e
IEC 60034-30. Por ese motivo, su diseño cuenta con cuatro
niveles distintos de EE según los códigos IE 0, IE 1, IE2 e IE3,
siendo este último el más eficiente.

En el caso de los motores de inducción monofásicos (norma
IRAM 62409:2014), la etiqueta se compone por las siguien-
tes 4 clases de EE: IE00, IE 0, IE1 e IE 2, donde el IE 2 se le
adjudica a los motores más eficientes y el IE 00 a los menos
eficientes. Ambas etiquetas muestran también el rendi-
miento de los equipos expresado en porcentaje.

En todos los casos, es importante destacar que para
determinar la información que se incluye en las etiquetas
se llevan a cabo ensayos en laboratorios externos, que no
tienen vínculo con el fabricante, y los resultados son eva-
luados por un organismo de Certificación (acreditado por
el oAA y reconocido por la Dirección de Comercio
Interior), como IRAM, quien finalmente certifica los datos
que el fabricante debe incluir en las etiquetas.
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Desde el 2012 hacia adelante se apreciaba un
estancamiento con caídas sistemáticas, con
una excepción en 2013 donde se recuperó
transitoriamente un 3,5%. Pero el resultado,
según puede observarse, es que estamos en los
mismos niveles de otrora. Sin embargo, este

año aparecen pronósticos positivos dada la
tendencia observada en 2017, y que volverá a
crecer en 2018. Veamos en detalle que está pasan-
do este año sobre todo en muchas ramas industria-
les que componen este Indicador EMI. 

En lo que va del año, el sector industrial ha dejado de caer en forma
acumulada, y ya se encuentra en terreno positivo; está un 0,8% inter-

anual. Es una buena noticia que se haya quebrado esta tendencia,
luego de 5 años consecutivos que no crece en sus niveles.

Mercado Eléctrico Por: Lic. Daniel Ripani
CLAVES Información Competitiva S.A.
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La industria alimenticia en general está equilibrada, con
rubros muy crecientes como el azúcar, yerba, té y car-
nes (fundamentalmente rojas y aviar), y otros decre-
cientes. También la industria plástica está 1% arriba.
Materiales para la construcción está 2,7% arriba, y
metálicas básicas (acero, aluminio) 3,4%. Las que más
suben son automotriz 5,8%, y la metalmecánica 6,8%. 

Desde el otro lado de la balanza están los sectores muy
castigados; textil -12,9%, tabaco -4%, papel y cartón -
2,7% y refinación de petróleo -1,9%. 

Claro está que aún son más los que caen. Pero induda-
blemete, si uno analiza la evolución de este decreci-
miento, viene desacelerándose mes a mes, lo cual sig-

nifica que podremos encontrar una expansión anual del
4,1% según los pronósticos.

La expansión de la industria se fundamenta en que tam-
bién el consumo interno masivo y no masivo disminuyó
el ritmo y la tasa de caída pasó del -1,4% en junio, pero
venía de tasas del -4 y -5% en los meses previos. Por
otro lado, las exportaciones siguen subiendo en los sec-
tores que están creciendo: carnes, siderurgia, aluminio.

Todo indica la esperada recuperación de la industria
que impactará en una mayor demanda de materiales
eléctricos. Es sabido que la misma tiene su foco en la
reposición de materiales en la industria, aunque no
haya nuevas ampliaciones e inversiones.



oCTUBRE 201734

Electro Insta lador  
Puede enviar sus consultas a: consultorio@electroinstalador.com

Continuamos con la consultoría técnica de Electro Instalador
Consultorio Eléctrico

Respuesta
Se llama “ángulo de fase” o simplemente “fase” al ángulo inicial ““ (tsi) que tiene un fenó-
meno físico periódico cuando se inicia su estudio. La tensión y la corriente alterna son fenó-
menos periódicos. Un sistema monofásico se llama así porque, dado que hay sólo una ten-
sión (por ejemplo, L1), existe una sola fase o ángulo de fase.

Un sistema trifásico en cambio está compuesto por tres tensiones iguales en módulo y frecuencia
desplazadas entre sí por un ángulo eléctrico de 120°. Por comodidad, se inicia el estudio cuando
una de las tensiones pasa por cero, y como referencia se la denomina L1; entonces:
L1 tiene un ángulo de fase tsi = 0°,
L2 tiene un ángulo de fase tsi = 120° y
L3 tiene un ángulo de fase tsi = 240°; por lo tanto, hay tres fases o ángulos de fase.

En un transformador, la línea L1 del primario tiene una fase estipulada por la red a la que está
conectado. Según la construcción del transformador, la misma fase L1 aparece en el secun-
dario desplazada un ángulo que se informa en la placa característica del mismo mediante el
“grupo de conexión”. El número 5 indica la hora 5 en la esfera de un reloj, y dado que la
misma está dividida en doce horas tiene un ángulo de 30° entre hora y hora; es así que como
5x 30°= 150°. La diferencia del ángulo de fase, para la misma línea, entre el primario y el
secundario es de 150°.

La diferencia de fase entre la tensión y la corriente de una misma línea se llama “desfasaje”
y esta designada como ““ (phi o fi). 

Las condiciones para poner conectar dos máquinas eléctricas en paralelo o una máquina y
una red son:
1. Igual tensión de línea:
a. en módulo (V) y
b. en frecuencia (Hz);
2. igual secuencia de fase e
3. igual ángulo de fase.

Si la máquina a colocar en paralelo es rotante (generador alternador), hay alguna diferencia
en las condiciones 1 y 3 y es mucho más pequeña que la red donde será conectada, se “aco-
modará” a las condiciones impuestas; no sin antes producir alteraciones transitorias que, si
son importantes, pueden hacer actuar a las protecciones del sistema. Si la máquina a colocar
en paralelo es estática (transformador) esto no es posible ya que por su condición de bobi-
nado rígido no puede “acomodarse” y habría recirculaciones de corriente entre los bobina-
dos que afectarían seriamente a su funcionamiento.

Le informo que la puesta en paralelo de máquinas es una de las tareas más serias en nuestro
oficio, a tal punto que en general queda en manos de personal jerárquico. observe que nor-
malmente las empresas que disponen de un generador de emergencias no lo conectan en
paralelo con las barras. Por lo antes mencionado le repito que dos transformadores con dis-
tintos grupos de conexión (ejemplo Dy5 y Dy11) no son aptos para ponerse en paralelo.
También es posible que ambos transformadores, a pesar de tener el mismo grupo de cone-
xión y la misma secuencia de fases, las conexiones del primario no coincidan, por ejemplo L1,
L2 y L3 en uno y L2, L3 y L1 en el otro.

Le recomiendo también verificar las puestas a tierra, un neutro flotante puede producir dife-
rencias de potencial importantes en las líneas. Existen aparatos que permiten controlar e
incluso automatizar la puesta en paralelo de máquinas rotantes, no así para la conexión de
dos transformadores. Lo único posible es medir las tensiones línea a línea y solo si estas son
nulas (U= 0) realizar la conexión.

nos amplía su consulta nuestro colega Cristian, de
Castex, La Pampa
Consulta
(Consulta anterior publicada en Revista Electro Instalador N°133).
Los transformadores se encuentran instalados en la provincia de La Pampa. El problema se
presenta en dos sectores de la localidad, en el resto la tensión entre líneas es nula.
Amplíenme a que se refiere con lo de "ángulo de fase”. ¿Podrían recomendarme algún tipo
de material para la conexión de sistemas en paralelo? 
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1 toma o punto 1 boca
2 puntos de un mismo centro 1 y ½ bocas
2 puntos de centros diferentes 2 bocas
2 puntos de combinación, centros diferentes 4 bocas
1 tablero general o seccional                        2 bocas x polo (circuito)

...............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Equivalente en bocas

De 1 a 50 bocas $505
De 51 a 100 bocas $470

De 1 a 50 bocas $470
De 51 a 100 bocas $435

De 1 a 50 bocas $435
De 51 a 100 bocas $415

De 1 a 50 bocas $210
De 51 a 100 bocas $190

De 1 a 50 bocas $265
De 1 a 50 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos) $330
De 51 a 100 bocas $255
De 51 a 100 bocas (mínimo sacando y recolocando artefactos)               $315

No incluye, cables pegados a la cañería, recambio de cañerías
defectuosas. El costo de esta tarea será a convenir en cada caso.

En caso de cableado en cañería preexistente (que no fue hecha
por el mismo profesional) los valores serán:

En caso de que el profesional haya realizado cañerías y cableado,
se deberá sumar:

Plafón/ aplique de 1 a 6 luminaria (por artefacto) $190
Colgante de 1 a 3 lámparas $255
Colgante de 7 lámparas $320
Colocación listón de 1 a 3 tubos por 18 y 36 W $350
Armado y colocación artefacto dicroica x 3 $265
Colocación spot incandescente $185
Armado y colocación de ventilador de techo con luminaria $580

Sistema autónomo por artefacto (sin colocación de toma) $210
Por tubo adicional $185

.............................................................................

................
........................................................

.............................................................

....................

............................

.................................................
..........

............

........................................................................

.......................................................................

............................................................................

.......................................................................

............................................................................

........................................................................

.............................................................................

........................................................................

De 1 a 50 bocas $280
De 51 a 100 bocas $265

.............................................................................

........................................................................

................................................................................

..........................................................................

Cañería en losa con caño metálico

Cañería en loseta de PVC 

Cañería metálica a la vista o de PVC

Cableado en obra nueva

Recableado

Colocación de Luminarias

Luz de emergencia

Salarios básicos sin ningún tipo de adicionales.

oficial electricista especializado $816
oficial electricista $662
Medio oficial electricista $584
Ayudante $534

................................................

..........................................................................

............................................................
.......................................................................................

Mano de obra contratada por jornada de 8 horas

..........

..........

Para tomas exteriores, por metro $90...........................................

Instalación de cablecanal (20x10)

Reparación mínima (sujeta a cotización) $320.................................

Reparación

Costos de mano de obra
Cifras arrojadas según encuestas realizadas entre instaladores. 

Los presentes valores corresponden solo a los costos de mano de obra, no se incluyen los costos de materiales.






